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Para cambiar el modelo del uso del agua en el valle de México

Reducir la demanda, contrarrestar la  
sobreexplotación y captar agua de lluvia

uAcuerdos del Colegio 
Académico/sesiones 328 y 329
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Durante la votación en la Sesión 329 del Colegio Académico, en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Se reconoce la labor de la fundadora de edicioneS era de México

Aprueban entregar grado de Doctor Honoris 
Causa a Neus Espresate y Rolando Cordera

El economista y �u

político mexicano ha 
trabajado en varias 
publicaciones

Teresa Cedillo Nolasco 

El Colegio Académico de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) aprobó otorgar el grado de 
Doctor Honoris Causa a la editora 
Neus Espresate Xirau, exiliada fun-
dadora de Ediciones ERA de Méxi-
co, así como al maestro Rolando 
Cordera Campos, economista y 
político mexicano. 

De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 235 del Re-
glamento de Ingreso, Promoción 
y Permanencia del Personal Aca-
démico, los miembros del Colegio 
Académico, máximo órgano cole-
giado de nuestra casa de estudios, 
votaron mayoritariamente en favor 
de otorgar la máxima distinción al 
investigador emérito de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y a la impulso-

ra de una de las casas editoriales independientes más importantes de 
nuestro país.

El maestro Rolando Cordera Campos (Manzanillo, Colima, 1942) es 
licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Economía del Sub-
desarrollo y Sociología Política por la London School of Economics de 
Londres, Inglaterra.  

Ha sido consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal; miembro de la Comisión Mexicana de Macroeconomía  y Salud de 
la Secretaría de Salud, así como miembro del Instituto de Estudios para la 
Transición Democrática y de la Academia Mexicana de Economía Política. 

Actualmente es también es coordinador del Centro de Estudios Globa-
les y de Alternativas para el desarrollo de México, miembro de la Junta de 
Gobierno de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores desde 
2002. Es fundador y colaborador de la revista Nexos, presidente de la 
Fundación Pereyra y director de la revista Configuraciones y articulista 
del periódico La Jornada.  

El doctor Salvador Vega y León, rector de la Unidad Xochimilco, leyó una 
semblanza de la autoría del doctor Federico Novelo, investigador del De-
partamento de Producción Económica de dicha sede académica, en la que 
destacó la “dimensión de profesor” que es el maestro Cordera Campos. 

La editora Espresate Xirau nació en la localidad catalana de Canfrac; llegó 
a México a los 12 años y a los 26, en 1960, inició un proyecto editorial junto 
con Vicente Rojo y José Azorín, desde donde hace 50 años ha contribuido al 
desarrollo de las ciencias sociales, las artes y las humanidades en México. 

La doctora Carmen de la Peza Casares, investigadora de la Unidad 
Xochimilco, se refirió a la editora Espresate Xirau como una intelectual 
rigurosa que dedicó su vida a buscar y promover el trabajo de jóvenes in-
vestigadores que con el tiempo demostraron ser relevantes en la historia 
del pensamiento contemporáneo.
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Óscar Monroy Hermosillo, José Elías Chedid Abraham, Ramón Aguirre Díaz, Enrique Fernández Fassnacht, Miguel Vázquez Saavedra, Rafael 
Sánchez Bravo, Adalberto Noyola Robles durante la inauguración del Foro Metropolitano del Agua en el Valle de México. Foto: Alejandro Juárez

falta infraeStructura para la geStión SuStentable del recurSo

El futuro de la ciudad, en riesgo si no hay 
medidas urgentes de uso integral del agua

Uno de los problemas �u

más graves es la 
sobreexplotación  
de los acuíferos

Abel Avilés Duarte, Germán Méndez Lugo, 
Lourdes Vera Manjarrez,  

Alejandra Villagómez Vallejo 

Especialistas reunidos en el cuarto 
Foro Metropolitano del Agua en el 
Valle de México consideraron que 
es urgente la instrumentación de 
medidas que lleven al uso susten-
table del líquido, como aprovechar 
la lluvia y reciclar, pues incluso los 
habitantes corren peligro ante el co-
lapso de la infraestructura urbana si 
continúa la sobreexplotación de los 
acuíferos, además de que pasarán 
décadas para detener los daños por 
el empleo irreflexivo del recurso.

Al inaugurar el foro, realiza-
do el pasado primero de diciem-
bre en la Casa Rafael Galván, el 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, advirtió que uno de los pro-
blemas en la gestión del agua es 
la sobreexplotación de los acuífe-
ros, el cual debe ser atendido a la 

Es necesario el diseño 
de un nuevo modelo 
hidráulico con miras  

a 2030

mayor brevedad, porque el paso 
del tiempo es un factor que obra-
rá en contra de los habitantes de 
la ciudad.

Agregó que el país no ha avan-
zado lo suficiente en la creación 
de infraestructura que permita 
el manejo de aguas residuales, la 
captación y el almacenamiento de 
agua pluvial, tampoco en nuevas 
técnicas de descarga de desechos 
sólidos y su reciclado.

La sobreexplotación de los 
acuíferos es progresiva y alcanza 
más de 800 por ciento en algunos 
casos, como el de Texcoco. Para 
recuperarlos es necesario sanear 
las aguas del drenaje profundo e 
implementar su reuso para recar-
gar mantos freáticos, solucionar 
las numerosas fugas por las que 
se pierden millones de litros y 
cancelar pozos clandestinos, en-
fatizó Fernández Fassnacht, quien 
afirmó que la UAM continuará 
realizando acciones destinadas a 
incidir en mejores prácticas en el 
manejo del agua.

En su turno, el ingeniero Ramón 
Aguirre Díaz, director general del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, coincidió en que la sobre-
explotación de los acuíferos llegará 
pronto a su límite. “Cada año la 
extracción debe hacerse a mayores 
profundidades, por ello la calidad 
del agua en algunas zonas ha dis-
minuido visiblemente, ello hace 
necesario el diseño de un nuevo 
modelo hidráulico de carácter me-
tropolitano para que en 2030 tan-
to el problema de abastecimiento 
como el de la sobreexplotación 
estén resueltos”.

Dichos rezagos obligan a la 
academia, los gobiernos y la ciu-
dadanía a sumar esfuerzos, enfati-
zó ante los invitados al foro, que 
en esta edición tuvo como tema 
central el aprovechamiento del 
agua subterránea, que desempeña 
un importante papel en el abaste-
cimiento de muchas regiones del 
país.
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Eugenio Gómez Reyes, coordinador de la 
Red de Estudios del Agua de la UAM. 

Elena Burns Stuck, responsable del proyec-
to Sierra Nevada de la UAM.

Carlos Vargas Cabrera, al participar en la 
mesa La subsidencia y sus repercusiones.

José Elías Chedid Abraham, sub-
secretario de Agua y Obra Pública 
del gobierno del estado de Méxi-
co, reveló que en los cinco años re-
cientes el abatimiento de los pozos 
es de dos a tres metros al año, por 
lo que consideró que la preserva-
ción de los acuíferos del país es 
uno de los temas más importantes 
de la agenda nacional.

El ingeniero Miguel Velázquez 
Saavedra, director general de Orga-
nismo de Cuenca, Aguas del Valle 
de México, de la Conagua, y el doc-
tor Adalberto Noyola Robles, presi-
dente del Consejo Ciudadano Ase-
sor del Agua del Distrito Federal, 
coincidieron en que faltan más estu-
dios y políticas públicas sobre este 
asunto, y aún cuando el problema 
es estratégico “no hay soluciones 
definitivas, sino de corto plazo”.

También participaron el inge-
niero Rafael Sánchez Bravo, se-
cretario del Consejo Consultivo 
Técnico del Agua de la Cámara de 
Diputados, quien insistió en que 
las iniciativas de la academia no 
deben quedar aisladas, y el doc-
tor Jaime Carrera Hernández, del 
Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica AC, quien 
propuso que el manejo del acuífe-
ro debe ser interdisciplinario.

Pérdida por evaporación 

“Si seguimos extrayendo agua del 
subsuelo en el Distrito Federal con-
tinuarán no sólo las fracturas del te-
rreno, sino que además se advierten 
daños a la infraestructura urbana: 
conductos de agua potable, drena-
je, electricidad y probables ductos 
de gas, lo que representa un riesgo 
para la población”, afirmó el maes-
tro Carlos Vargas Cabrera, profesor 
del Departamento de Ingeniería de 
Procesos e Hidráulica, durante su 
participación en la mesa La subsi-
dencia y sus repercusiones.

El investigador de la Unidad Iz-
tapalapa señaló que la pérdida de 
agua en el subsuelo ocasiona los 
dislocamientos en suelos y subsue-
los del área metropolitana y que 
“esta pérdida de agua se da por 
evaporación, pero esencialmente 
por extracción mediante pozos. 
Mientras más líquido saquemos 
serán mayores las fracturas y los 
hundimientos”, apuntó.

En su ponencia, centrada en el 
comportamiento hidráulico de las 
arcillas lacustres, señaló que és-
tas se localizan en promedio a 50 
metros de profundidad dentro del 
subsuelo y que siempre se les iden-
tificó como una protección para 
los acuíferos. “Sin embargo, resulta 
que no están cumpliendo su fun-
ción protectora, dado que se está 
propiciando su desecación”.

La licenciada Elena Burns Stuck, 
responsable del proyecto Sierra 
Nevada de la UAM, dijo que los 
investigadores están trabajando 
para lograr la sustentabilidad de 
los acuíferos en general, “pero lo 
más urgente ahora es frenar y re-
vertir la sobreexplotación de éstos, 
ya que es el punto más débil en 
toda la zona. Ya no cabe una uni-
dad habitacional más y el sistema 
de concesiones que nos debe regir 
para manejar un recurso tan escaso 
como el agua se sobregiró”.

Consideró que no se podrá lle-
gar al tricentenario del país “a me-
nos que se reviertan las tendencias 
(y se tienen las herramientas para 
hacerlo), pero se requiere de vo-
luntad política para que esta cuen-
ca tenga futuro y no sea chupada 
hasta la última gota de agua.

“Ese es el llamado que estamos 
haciendo en este foro, donde tam-
bién discutimos cómo usar este re-
curso con mucho respeto, lo que 
implica cambios para todos en 
nuestra relación con el agua: ya no 
podemos derrocharla más y ten-
dríamos que regresar a verla como 
algo sagrado”.

Hundimientos  
diferenciados

El doctor Efraín Ovando Shelley, 
investigador del Instituto de Inge-
niería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
quien dictó la conferencia El efecto 
de la subsidencia en asentamientos 
urbanos, advirtió que aunque ce-
rremos la llave, dejemos de bom-
bear y prácticamente racionáramos 
el agua, el problema de los hundi-
mientos en la ciudad de México se-
guiría por varias décadas más, por 
ello una de las claves para evitarlo 
se encuentra en el aprovechamien-
to de la lluvia y el uso racional del 
recurso.
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Jaime Jesús Carrera Hernández durante su conferencia magistral El funcionamiento del acuífero del Valle de México. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Señaló que se ha inyectado agua 
al suelo no para restablecer el acuí-
fero, sino para renivelar edificios, 
con resultados no muy convincen-
tes. Explicó que el hundimiento de 
la metrópoli se encuentra muy di-
ferenciado. En la región centro se 
da en promedio entre siete y ocho 
centímetros por año, a diferencia 
de la zona de Chalco, donde es de 
40 centímetros anuales.

Detalló que los suelos en sus di-
ferentes estratos se han ido compri-
miendo desde 1950, y dichos hun-
dimientos han provocado cambios 
en la mecánica del suelo haciendo 
más vulnerables las construccio-
nes. Hay agrietamientos, fisuras y 
peligro latente en la conservación 
de monumentos históricos.

Aseguró que no sólo la extrac-
ción de agua produce hundimien-
tos, también el tipo de vegetación, 
las fugas de agua, las cisternas, los 
sistemas de drenaje y las redes de 
suministro de agua inciden en esta 
problemática.  

Orientar hacia  
el ahorro del líquido

Se requiere una política que fo-
mente el ahorro de agua, a través 
de fijar el pago en un consumo 

Por su parte, la doctora Ma-
risa Mazari Hiriat, investigadora 
del Departamento de Ecología de 
la Biodiversidad del Instituto de 
Ecología de la UNAM, dijo que 
la acelerada pérdida del suelo de 
conservación en la zona metropo-
litana ha sido tan grande que en 
tan sólo cinco años se ha merma-

do 15 por ciento, por lo que vamos 
rumbo a la no sostenibilidad, pues 
las pocas fuentes superficiales se 
están perdiendo.

Resaltó que también resulta 
fundamental abordar el tema de la 
calidad del líquido. En un estudio 
sobre el sistema de abastecimiento 
de la ciudad de México, represen-
tativo de la zona metropolitana y 
donde al azar se evaluó un univer-
so de 30 pozos, en temporadas de 
lluvias y estiaje, para realizar un 
mapa de vulnerabilidad del sistema 
acuífero, enfocado al potencial de 
contaminación de compuestos or-
gánicos, se encontró 84 conteos de 
microorganismos, en muestras de 
100 mililitros de agua. Abundaron 
coliformes fecales y bacterias que 
están causando severos proble-
mas de salud, como enterococos, 
estreptococos y vibro, entre otros, 
informó.

La doctora Eloísa Domínguez 
Mariani, del  Centro Interameri-
cano de Recursos del Agua, de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México, expresó que la calidad 
del agua es relativa al consumo 
humano y referida en México a 
la norma 127, la cual deja de lado 
muchos parámetros que deberían 
de estarse vigilando y que podrían 
ser de mayor impacto en la salud.

Hay herramientas para 
revertir tendencias, 
pero se requiere de 

voluntad política

confort establecido en el impuesto 
predial y quienes excedan el gas-
to límite deberán de remunerarla 
en una tasa exponencial, sugirió 
el doctor Óscar Monroy Hermosi-
llo, presidente de la Comisión de 
Cuenca de los Ríos Amecameca y 
La Compañía.

Al participar en la mesa Cali-
dad del agua y vulnerabilidad del 
acuífero, el ex rector de la Unidad 
Iztapalapa agregó que en las nue-
vas construcciones deben instalar-
se mecanismos y sistemas para dar 
tratamiento adecuado a las aguas 
grises. 
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Óscar Monroy Hermosillo durante su alocución en la Semana de la Ciencia y la Innovación 
2010 en el Palacio de Minería. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

neceSario, caMbiar el paradigMa de uSo del líquido: Monroy HerMoSillo

La digestión anaerobia, una alternativa  
en procesos para tratar el agua

De la lluvia �u

únicamente entra al 
acuífero 11 por ciento

Teresa Cedillo Nolasco

El doctor Óscar Monroy Hermosi-
llo, investigador del Departamento 
de Biotecnología de la UAM, pro-
puso reducir la demanda de usua-
rios, contrarrestar la sobrexplota-
ción y contaminación del acuífero, 
así como captar agua de lluvia, 
entre otras medidas, para cambiar 
el paradigma de uso y reutilización 
del líquido en el valle de México. 

Durante su participación en la 
Semana de la Ciencia y la Inno-
vación en el Palacio de Minería, 
el ex rector de la Unidad Iztapa-
lapa ubicó el proceso de diges-
tión anaerobia “en el centro de 
la sustentabilidad” en el caso del 
tratamiento de agua, debido a su 
capacidad de obtener energía a 
partir de la mineralización de los 
residuos orgánicos.

Señaló que la digestión anaerobia 
debe ser incorporada a los trenes de 
tratamiento para hacerlos costeables 
y autosustentables, ya que a partir de 
la materia orgánica es posible gene-
rar gas metano, que a su vez puede 
producir electricidad para entregar 
agua de calidad potable, después de 
someterla a procesos de pulimiento 
en reactores aerobios y tratamientos 
avanzados para la recirculación, e 
incluso su potabilización, para in-
yectarla al acuífero.

Al referirse a las diversas pro-
blemáticas asociadas al agua en 
el valle de México, el investigador 
subrayó que del agua de lluvia sólo 
entra al acuífero 11 por ciento, de 
manera que, de 45 metros cúbicos 
por segundo, 30 por ciento se va 
al drenaje.

Por otro lado, advirtió que a 
pesar de las propuestas de traer lí-
quido desde regiones diferentes a 
Lerma, éstas se restringen cada vez 
más, por lo que “no hay manera” 

Las pérdidas en  
la red alcanzan  
40 por ciento

de seguir trayendo más agua y ex-
plotando el acuífero.

Además, se tiene como conse-
cuencia el hundimiento de algunas 
zonas de la ciudad, lo que ha oca-
sionado grandes grietas que afec-
tan la seguridad de los habitantes. 
Otra problemática es la distribu-
ción inequitativa del líquido.

Agregó que las soluciones gene-
rales para tener un acuífero susten-
table pasan por propiciar la recarga 
del mismo por métodos naturales y 
artificiales (agua de lluvia y agua tra-
tada), la reducción de las “enormes 
pérdidas en la red, que alcanzan 40 
por ciento del agua disponible, así 
como reducir la demanda industrial 
y doméstica” a través de una “buena 
medición” y un cobro adecuado.

En esta mesa titulada Problemá-
tica del agua: ahorro, reutilización 
y calidad, también participó el doc-
tor Rafael Val Segura, del Programa 
de Manejo, Uso y Reuso del Agua 
en la UNAM.
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Vendedor ambulante en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

uSaron la celebración del bicentenario coMo traMpolín político

Los destinos clásicos pueden estar sometidos 
a gran presión turística: Anna Fernández

Patrimonio-integrador �u

y patrimonio-consumo 
turístico, otros discursos

Alejandra Villagómez Vallejo

La doctora en Antropología Anna 
María Fernández Poncela conside-
ró que, a partir de las actuales ne-
cesidades turísticas, se entrelazan 
memoria, historia, patrimonio, con-
sumo, escenificación y turismo. El 
pasado histórico y cultural se con-
serva para el consumo del turismo 
presente y futuro, pero renovado, 
retocado, con el propósito de ser 
más asequible al visitante y aumen-
tar las posibilidades de atracción.

Con la espectacularización de la 
realidad y masificación del turismo, 
se produce un cambio cuantitativo 
y cualitativo en la asociación entre 
patrimonio y turismo, al grado de 
que destinos clásicos pueden verse 
sometidos a gran presión y temer 
su conservación, advirtió la investi-
gadora del Departamento de Políti-
ca y Cultura, al participar en el foro 
2010, las dos revoluciones que for-

jaron México, organizado en la Unidad Xochimilco, con su conferencia 
Bicentenario: el discurso turístico de los estados latinoamericanos.

Señaló que el nuevo turista tiene otras necesidades, demanda la dis-
tinción de conocer otras culturas, lo diferente, lo exótico, lo grandioso 
y pintoresco, pero además quiere consumir ropa internacional y vinos 
franceses… lo quiere todo y de manera cómoda.

Para darle un extra a todo ello, este turismo ocurre en el contexto de 
una conmemoración entre solemne y festiva como el bicentenario de la 
Independencia. Traer héroes y batallas, imaginarios patrióticos y grandio-
sos acontecimientos pasados, a un presente desdibujado y sin brillo. Esto 
ha permitido, entre otras cosas, relanzar un turismo cultural, sobre todo 
de las rutas con significado histórico.

La especialista destacó que hay discursos entrelazados en las celebra-
ciones del bicentenario. El de patrimonio-integrador de lo nacional; el de 
patrimonio-consumo turístico y el de utilización política como plataforma 
publicitaria preelectoral.

Estas fiestas cívicas de recreo y goce también trajeron revisión y re-
flexión histórica, social y cultural en algunos casos; en otros, el ritual teatral 
tradicional. También tuvo lugar la exaltación del patrimonio histórico y cul-
tural, donde por un momento se borraron las diferencias y desigualdades. 
Además, advirtió Fernández Poncela, se promocionó al gobierno y el presi-
dente en turno o las carreras políticas con miras a candidaturas a futuro. 

Las ceremonias del bicentenario 
aglutinaron, además de actividades 
culturales y festejos, la reproduc-
ción y legitimación del poder polí-
tico y dominio social; también fue-
ron fuente de promoción turística 
para satisfacer nuevas necesidades 
de las poblaciones receptoras.

Por momentos se 
borraron diferencias  

y desigualdades
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En la reserva ecológica de Nanciyaga, Catemaco, Veracruz.

Administran su entorno de manera �u

equilibrada, resalta

Sonia Torres Peña

La relación con sus tierras y territorios tradicionales 
constituye una parte fundamental de la identidad y 
espiritualidad de los pueblos indígenas, y está profun-
damente arraigada en su cultura y su historia, señaló el 
maestro Fermín Díaz Guillén, profesor investigador de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante su ponencia en el ciclo Octubre mes de 
la Ciencia y la Tecnología 2010, titulada Recursos 
Naturales y Pueblos Indígenas, en el auditorio Un 
paseo por los libros, del pasaje Zócalo-Pino Suárez, 
Díaz Guillén mencionó que ese vínculo ocurre de la 
siguiente manera: los pueblos indígenas tienen una 
íntima conexión con la tierra y la lógica para definir 
quiénes son está ligada a ella.

Cada pueblo indígena tiene símbolos claros que los 
conectan a lugares de territorio, por tanto, hay algunos 
grupos que sólo pueden lograr su lugar espiritual en el 
planeta dirigiéndose a una cierta localidad.

Los pueblos indígenas ven una clara conexión entre 
la pérdida de sus tierras y el estado de marginación, 
discriminación y subdesarrollo de sus comunidades. 

Según Díaz Guillén, catedrático de la Unidad Iztapa-
lapa, el deterioro gradual de las sociedades indígenas 
se remonta al no reconocimiento del profundo vín-
culo que tienen con sus tierras, sus territorios y sus 
recursos.

El especialista en Biología agregó que los pueblos 
originarios son profundamente conscientes de la rela-
ción existente entre los diversos tipos de desarrollo y 
las consecuencias ambientales, así como las posterio-
res repercusiones para la salud de los pobladores.

Se ha llegado a establecer una profunda com-
prensión de la tierra y los pueblos indígenas por-
que han podido administrar su entorno en forma 
sostenida durante muchas generaciones. A su vez, 
la flora, fauna y otros recursos disponibles les han 
proporcionado medios de vida y han nutrido a sus 
comunidades.

El especialista también habló de la llegada del 
hombre a América y las probables rutas de expansión 
que utilizó. Se refirió a la teoría de poblamiento tar-
dío (Clovis). Desde mediados del siglo XX, la Clovis 
(cultura llano) es considerada la más antigua cultura 
indígena del continente.

En tanto que la teoría de poblamiento temprano o 
preclovis tiende a cuestionar la información sobre las 
rutas de entrada y difusión por el continente.

fundaMental en Su cultura e identidad, expreSa díaz guillén

Los pueblos indígenas tienen  
una íntima relación con la tierra
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Niña vendedora de artesanías en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

“eS difícil Ser aMbientaliSta en la pobreza”, dijo un repreSentante de la tribu yaqui

En la defensa de los recursos naturales  
se busca la democratización de decisiones

Hay oposición a los  �u

proyectos que ofrecen 
más daños que 
beneficios: Matthew

Abel Avilés Duarte 

Durante la octava sesión del Semi-
nario Movimientos Sociales des-
de la Comunicación y la Política, 
que abordó el tema Luchas socio-
ambientales: el ecologismo de los 
pobres, se expuso en voz de varios 
expertos la convergencia de agre-
siones sufridas por diversos pue-
blos pobres en nuestro país en su 
lucha por la defensa de los recur-
sos ambientales.

Nicholas Matthew Risdell, maes-
tro en Antropología Social de la Es-
cuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH), señaló que para 
hablar de movimientos de ecolo-
gismo de los pobres es necesario 
abordar aquellos conflictos causa-
dos por proyectos económicos de 

empresas privadas y/o del Estado que representan una amenaza a los 
recursos naturales o a los espacios socio-ambientales considerados de 
importancia para ese grupo social en particular.

El académico, quien fungió como moderador, agregó que los sujetos 
principales de esas luchas socio-ambientales pueden ser grupos o co-
munidades de campesinos, pueblos indígenas, colonos populares de la 
ciudad, grupos de trabajadores o grupos de minorías dentro de un con-
texto nacional particular. Si se adoptara el término “movimientos por la 
justicia ambiental” se podría incluir también a grupos de ciudadanos de 
clase media urbana.   

Matthew Risdell, quien cursa el doctorado de Antropología Social en 
la ENAH, señaló que las poblaciones se oponen a los proyectos porque 
consideran que ofrecen más daños que beneficios.

Dijo que este agravio o sentimiento de injusticia ambiental suele tener 
dos aspectos separados en el análisis, pero enormemente entrelazados en 
cada caso concreto. El primer aspecto que toma el agravio es el proyecto 
en sí, con todos los impactos tanto ambientales como sociales, económi-
cos o culturales que se entiende puede llegar a tener o ya tiene.

El otro aspecto es la inconformidad frente a los procesos de formula-
ción de los proyectos, la difusión 
de información respecto de ellos 
y posteriormente el tratamiento 
del propio conflicto por parte del 
Estado. 

Aclaró que lo que se busca no 
es sólo cancelar un proyecto o su 
remplazo por una alternativa de 

Mujeres organizaron  
un grupo ecologista  

en Petatlán
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Indigente en el acueducto de avenida Chapultepec.

La historia de las  
presas en México  

es de despojos

menor impacto ambiental, sino profundizar en la democratización de los 
procesos políticos en donde las poblaciones sean realmente las que deci-
dan el destino de los espacios socio-ambientales donde viven.

Por su parte, Lorena Paz Paredes, investigadora del Instituto de Estudios 
para el Desarrollo Maya, expuso el caso de La lucha ambientalista de las 
mujeres de la sierra de Petatlán, Guerrero, una organización de campesi-
nas que defiende el bosque y el medio ambiente, que promueve la educa-
ción ambiental de la población serrana, el establecimiento de viveros, la 
reforestación, la retención de suelo, la limpieza de fuentes de agua, ríos, 
arroyos, la separación y el reciclamiento de basura, la producción de com-
posta y abono orgánicos, así como el cultivo sustentable de alimentos, en 
una zona muy marginada y de fuerte deterioro de los recursos naturales.

La también estudiante de doctorado en el posgrado de Desarrollo Ru-
ral de la Unidad Xochimilco mencionó que son herederas de la bandera 
ecologista forestal encabezado por la organización de campesinos de la 
sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán que en 1998 estuvo al frente de 
una exitosa lucha de 30 pueblos que logró expulsar de la zona a una de 
las empresas madereras más grandes del planeta.

Correspondió a Mónica Montalvo Méndez, egresada de Antropolo-
gía Social de la Unidad Iztapalapa, hablar del Movimiento antipresas en 
México y del proceso de resistencia en la comunidad de Temacapulín, en 
los Altos de Jalisco.

Comentó que la historia de las presas en México es de despojos 
y el daño a las comunidades demasiado, porque los desplazados no 
han tenido calidad de vida igual o mejor y en varios casos no han 
recibido las indemnizaciones co-
rrespondientes, enfatizando que 
el tejido social ha sido roto, con 
negativas consecuencias ambien-
tales y económicas.

En México corresponde a la Co-
nagua y a la Comisión Federal de 
Electricidad promover estos pro-

yectos, y su política es no dar in-
formación a las comunidades, que 
son amenazadas sistemáticamente 
cuando se oponen, denunció la es-
pecialista. Por ello surgió el Movi-
miento Mexicano de Afectados por 
Presas en Defensa de los Ríos, en 
2004, formado por comunidades 
de Jalisco, Nayarit y Chiapas, entre 
otras.

También asistió Mario Luna, 
miembro de la autoridad tradicional 
de la tribu Yaqui y de la comisión 
de asuntos jurídicos en defensa del 
territorio y el agua de ese pueblo, 
para denunciar que “es difícil ser 
ambientalista en la pobreza”.

Informó que sufren hostiga-
miento por la lucha emprendida en 
defensa del agua, por oponerse al 
proyecto de llevar ese recurso del 
río Yaqui a la ciudad de Hermosi-
llo, con el argumento de dotar de 
agua a los pobres, favoreciendo, al 
parecer, al grupo Carso.

También participó Andrés Ba-
rrera Marín, economista y maestro 
en Sociología por la FCPS de la 
UNAM, y doctor en Estudios Lati-
noamericanos, quien ofreció infor-
mación sobre la Asamblea Nacio-
nal de Afectados Ambientales, que 
no es una ONG.
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La refinería de Tula, Hidalgo.

Holbrook Habló Sobre el diSeño de políticaS para eStiMular la innovación

México desaprovechó la oportunidad  
de fortalecer el sector petrolero

Los beneficios del �u

desarrollo tienen dos 
ángulos: el económico  
y el social

Abel Avilés Duarte

En general se cree que las indus-
trias de alto contenido tecnológico 
tienden a ser más innovadoras, 
pero hay otros sectores donde las 
ideas y aplicaciones son parte de 
nuevos desarrollos, por ejemplo, 
el turismo, afirmó el doctor Adam 
Holbrook, investigador en temas 
de ciencia y tecnología.

El director asociado del Centre 
for Policy Research on Science and 
Technology ofreció en la Casa del 
Tiempo la conferencia Sistemas de 
Innovación y la Cuenca del Pací-
fico, organizada por los doctores 
Marco Jaso, José Luis Sampedro y 
Claudia Díaz, del Departamento 
de Estudios Institucionales.   

Para responder a la importancia 
del diseño de políticas para esti-
mular la innovación, el profesor 
adjunto de la Escuela de Comuni-
caciones de la Universidad Simon 

Dictó la conferencia 
Sistemas de Innovación 
y la Cuenca del Pacífico

Fraser de Vancouver refirió algunos 
antecedentes de cómo el gobierno 
canadiense trató de impulsar di-
chas prácticas.

Comentó que inició con el dise-
ño de políticas de desarrollo tec-
nológico –más que de ciencia o de 
innovación propiamente– alrede-
dor de grandes proyectos, como la 
tecnología satelital, esto por la cer-
canía con Estados Unidos, además 
del involucramiento en proyectos 
de la industria aeroespacial.

Dijo que la aplicación de las 
políticas de innovación tiene dos 
ángulos: el económico, relaciona-
do con el desarrollo de productos 
de las empresas para su comercia-
lización y el crecimiento económi-
co de las mismas, y la dimensión 
social, en el cual los productos 
tienen un uso y un beneficio para 
la gente. Por ejemplo, el desarro-
llo de un medicamento beneficia 
a la compañía, pero también cons-
tituye una manera de atender un 
padecimiento.

Sobre México consideró que por 
algunos años ha desarrollado infra-
estructura y elementos claves com-
plementarios para apoyar el desen-

volvimiento de industrias como el 
turismo, y hay sectores donde se ha 
realizado trabajo regional relevan-
te, el caso Jalisco, con la industria 
del software.  

Pero en cambio hay otros secto-
res, entre ellos el petrolero, donde 
nuestro país tuvo la oportunidad 
de ser muy innovador porque tiene 
recursos naturales y humanos, pero 
no los aprovechó, en términos de 
desarrollar innovaciones que  for-
talecieran esa área.    

Admitió que Canadá no ha te-
nido igual éxito en todos los sec-
tores, pues, por ejemplo, muestra 
limitaciones en el manufacturero. 
Consideró que es importante el 
papel que juegan los gobiernos 
como facilitadores en etapas de 
desarrollo tecnológico para el 
crecimiento de nuevas fuentes de 
energía.
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Sombras en el metro Mixcoac.

SupriMir a laS policíaS MunicipaleS dará control total a loS gobernadoreS

Advierte Cabrero Mendoza que en  
México se debilita a los gobiernos locales

La acción pública, �u

fundamental para 
revertir esa tendencia

Lourdes Vera Manjarrez

La tendencia internacional es for-
talecer las ciudades y crear condi-
ciones para su crecimiento, pero 
en México no se robustece a los 
gobiernos locales, más bien se les 
afecta; tal es el caso de la propuesta 
de desaparecer las policías munici-
pales –por corruptas– y poner en 
su lugar a la Policía Federal –como 
si ésta no lo fuera–, medida que lo 
único que produciría son ciudades 
bajo control total de los gobernado-
res, con una autonomía reducida y 
altamente vulnerables, consideró el 
doctor Enrique Cabrero Mendoza.

 “Si lo que funcionara mal en 
este país tuviera que desaparecer, 
la lista sería muy larga, lo condu-
cente en este caso particular sería 
un programa emergente de capaci-
tación, inversión y reconstrucción 
de las policías municipales”, señaló 
el director general del Centro de 

Lo recomendable  
es capacitar a los 

cuerpos de seguridad

Investigación y Docencia Econó-
micas (CIDE), quien fue invitado 
por el Cuerpo Académico Gestión 
Pública y Desarrollo Social de la 
Unidad Cuajimalpa para dictar la 
conferencia magistral Gobierno y 
acción pública en los gobiernos 
municipales de México.

Indicó que la clase política, el go-
bierno federal y los alcaldes descono-
cen el importante papel que juega el 
ámbito local en el futuro de muchas 
naciones europeas y asiáticas, donde 
se observa la creciente profesionali-
zación de las administraciones muni-
cipales y el ejercicio de la acción pú-
blica, porque se han dado cuenta de 
que el desarrollo, el cambio político 
y los nuevos derroteros de la socie-
dad actual transitan por lo local.

El especialista en gestión pública 
sostuvo que la capacidad de inno-

vación de los gobiernos nacionales 
se encuentra estancada, que no 
tienen herramientas y posibilida-
des de intervención. “Si hiciéramos 
prospectivas arriesgadas o ciencia 
ficción, aseguraría que en este siglo 
desaparecerán los Estados-nación y 
los gobiernos nacionales serán un 
viejo recuerdo; lo que existirá son 
gobiernos regionales a escala mun-
dial y gobiernos locales (ciudades)”.

Manifestó que para evitar que la 
falta de desarrollo local se convierta 
en un “nudo” para el país es nece-
sario fortalecer los estudios sobre el 
tema, para conocer qué lo detiene 
y actuar en consecuencia, propuso 
a estudiantes y profesores reunidos 
en los foros organizados en el con-
texto de los festejos por el quinto 
aniversario de la sede académica.

Destacó que el concepto de 
acción pública juega un papel re-
levante, y lo definió como la inte-
racción del gobierno y la sociedad 
para atender un problema público;  
esta relación muestra dificultades 
en el país, porque si bien hay acto-
res sociales, no tienen un acomodo 
institucionalizado ni estable.
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el diSeño eS el look and feel del Mundo, expreSó el autor

En la FIL, Troconi presenta primer libro  
sobre la historia del diseño en México

Cuenta con una �u

selección de 2500 
imágenes a todo color

De la Redacción

El diseño es todo, es el look and 
feel del mundo, es todo lo que 
reviste al orbe, expresó Giovanni 
Troconi durante la presentación de 

su libro 100 años. Diseño gráfico 
en México (1900-2000), coedita-
do por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), en la XXIV 
Feria Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara, que este año tuvo 
como invitada de honor a la región 
Castilla y León (España).

La presentación estuvo cobija-
da por el maestro Raúl Hernández, 
coordinador general de Difusión 

de la UAM; la maestra Paloma 
Ibáñez Villalobos, rectora de la 
Unidad Azcapotzalco; el maestro 
Gerardo Kloss Fernández del Cas-
tillo, coordinador del programa de 
maestría en Diseño y Producción 
Editorial de la Unidad Xochimilco, 
y el diseñador Felipe Covarrubias, 
director de la Escuela de Diseño 
del ITESO.

La maestra Ibáñez Villalobos 
hizo un recuento en términos edi-
toriales del diseño de la obra, “en 
gran formato, con una selección 
de 2500 imágenes a todo color, de 
mucho impacto visual, con un di-
seño editorial sobrio y de fácil lec-
tura”; asimismo, se refirió al conte-
nido como un testimonio histórico, 
pues “a través de las imágenes con 
las que se ilustra el libro constata-
mos el desarrollo del siglo pasado 
de la vida cultural, artística, políti-
ca y social de nuestro país.

“Es una búsqueda de los diseña-
dores gráficos, al igual que de algu-
nos industriales y arquitectos, espe-
cialmente en los primeros años de 
desarrollo de esta disciplina, hacia 
la definición de una identidad del 
diseño nacional, por supuesto con 
características propias en un con-
texto internacional”, añadió.

Por su parte, el maestro Kloss 
Fernández del Castillo resaltó que 
todos en algún momento intentan 
escribir la historia del diseño gráfi-
co mexicano y de repente resulta 
que “sí hubo un valiente que le 
dedicó ocho años y que sí lo hizo”, 
a pesar de que hay varios proyec-
tos caminando paralelamente, “el 
gran mérito de este que presen-
tamos es que existe, que fue el 
primero, que está terminado, que 
está editado”.

Enfatizó que esta obra corre el 
riesgo de convertirse “en el trabajo 

Dedicó ocho años  
a preparar la edición
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Stand de la UAM en la XXIV Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Participa la UAM en la FIL de Guadalajara  
con más de 80 títulos del fondo editorial

Abel Avilés Duarte

Calificada como la reunión editorial más impor-
tante de Iberoamérica y uno de los más relevantes 
festivales culturales a escala internacional, la XXIV 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), 
realizada del 27 de noviembre al 5 de diciembre 
pasados, contó con la exposición de un amplio y 
variado catálogo de publicaciones editadas por la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante los nueve días que duró 
la muestra fundada por la Universi-
dad de Guadalajara y que reunió en 
una directa interacción a público, au-
tores y casas editoriales procedentes 
de 40 naciones, la UAM ofreció 189 
títulos representativos de cada una 
de las instancias editoriales, inclui-
dos en el catálogo 2010, y más de 80 
títulos de nuestro fondo editorial en 
el salón Novedades.

La UAM promovió la presenta-
ción de las publicaciones: Observaciones filosófi-
cas en torno a la transdisciplinariedad, de Peláez 
y Suárez (27 de noviembre), Breve introducción 
al pensamiento de Reid, de Hernández Prado 
(30 de noviembre), 100 años. Diseño gráfico en 

México (1900-2000), de Troconi; De sirenas a si-
renas, de Avilés Fabila, y Economía cultural para 
emprendedores. Perspectivas, de Cruz Vázquez 
(2 de diciembre).

Correspondió el 3 de diciembre a los títulos: 
Cambio estructural e integración regional de la eco-
nomía mexicana. Un estudio de desintegración in-
dustrial, de Flores Salgado; La Ley Televisa y la lucha 
por el poder en México, de Esteinou Madrid y Alva 

de la Selva; Pensar el futuro de Méxi-
co. Colección conmemorativa de las 
revoluciones, de Cepeda Dovala; Los 
movimientos sociales: de lo local a lo 
global, de Mestries, Pleyers y Zerme-
ño; Revista Tiempo de diseño No. 6; 
El coloquio de las perras, de Marquet, 
y La política económica en la globali-
zación, de Gómez Chiñas.

Para el 4 de diciembre se progra-
mó: Yo no estuve ahí pero no olvido. 
La protesta en estudio, de Tamayo, 

López Gallegos, López Saavedra y Torres Jiménez; 
El barroco queretano, de González Montes, Irigoyen 
Reyes, Poó Rubio, Rosas Marín y Ordaz Berra, entre 
otros títulos, y el domingo 5 de diciembre Urbanis-
mo informal, de Padilla Galicia.

Se presentan 
libros sobre 
sicología, 

filosofía y poesía, 
entre otros 

de investigación histórica al que 
todo el mundo le va a querer tirar, 
el que puso la primera raya”, pero 
agregó que el autor “lo dice con 
toda sinceridad, en efecto, no es la 
última palabra, es la primera”.

El profesor destacó que el traba-
jo es de indiscutible calidad, em-
pezando por la investigación, pues 
Troconi pidió a los colaboradores 
que todo estuviera bien documen-
tado: “Giovanni se autoasignó ir a 

la conquista del mito, fue directa-
mente a la fuente”.

Por último, resaltó que este tra-
bajo afirma que existe el diseño 
gráfico mexicano, “por si alguien lo 
dudaba; la obra es una herramien-
ta que sustenta no sólo que existe, 
sino que además tiene más de 100 
años”.

El libro es una coedición de 
la UAM y Artes de México; entre 
los principales colaboradores se 

encuentran: Luis Almeida, Mari-
na Garone Gravier, Gabriel Mar-
tínez Meave, Germán Montalvo, 
Miguel Ángel Morales, Ambra 
Polidori, Elizabeth Romero Betan-
court, Alma Lilia Roura, Alberto 
Ruy Sánchez, Eduardo Terrrazas 
y Beatrice Trueblood. La presen-
tación se llevó a cabo el 2 de di-
ciembre en el salón Antonio Ala-
torre, planta alta del recinto Expo 
Guadalajara.
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Recreación del mural de Taniperla a siete años de la destrucción del mural original y 7º aniversario del Municipio Autónomo Rebelde Ricardo Flores Magón, comunidad La Culebra.

Miguel Flores Vilchis

La participación comunitaria y la re-
presentación pictográfica de costum-
bres, problemáticas y aspiraciones de 
agrupaciones rurales y citadinas son 

los ejes del proyecto Pintar obedeciendo, de 
Sergio Valdez Ruvalcaba, profesor de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, quien 
junto con sus alumnos y colectivos naciona-
les y extranjeros han producido más de 46 
murales en ciudades de América y Europa, 
cuya finalidad es desarrollar una estética de 
la vida en comunidad.

El proyecto tuvo su origen tras la invitación 
del doctor Antonio Paoli Bolio a Checo Val-
dez para realizar el diseño del cartel para un 
encuentro de comunidades tzeltales en Chia-
pas sobre derechos humanos y educación, en 
1998. Para ello, pidió conocer personalmente 
a la gente a quien dirigiría su trabajo.

La convivencia con la población tzeltal 
le cambió la vida y puso en sus manos el 
deseo de los habitantes de la comunidad de 
Taniperla, del municipio autónomo Ricardo 
Flores Magón, de ser asesorados para reali-
zar una pintura de gran formato en que se 
plasmaran su vida diaria, sus tradiciones y 
creencias.

Desde el principio, Valdez creyó que ase-
sorar no era “enseñar” a pintar, sino organi-

Para Valdez asesorar no era “enseñar” 
a pintar, sino organizar a los habitantes

Pintar obedeciendo plasma  
la estética de la vida en comunidad
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Recreación del mural de Taniperla a siete años de la destrucción del mural original y 7º aniversario del Municipio Autónomo Rebelde Ricardo Flores Magón, comunidad La Culebra.

zar a los habitantes en torno a una actividad 
cuya estética quedaría definida por ellos 
mismos y los elementos propios de la cultura 
tzeltal, heredados por generaciones.

En el mural de Taniperla, pintado sobre la 
fachada de la casa municipal, estaban repre-
sentados los ríos, fuente de vida y alegría; los 
animales domésticos y la mítica fauna selváti-
ca; las faenas diarias de la siembra; los ciclos 
de vida y la trasmisión del conocimiento; la 
lucha por los derechos indígenas y los rostros 
de los pobladores, así como la organización 
política y social de esta comunidad.

Aquella pintura era resultado de la parti-
cipación conjunta de los habitantes de Ta-
niperla y, por tanto, un símbolo de unidad 
e identidad. Se había desarrollado con el 
mural una nueva forma de preservación y 
expresión de los símbolos y los valores cul-
turales, y una nueva arma política para la re-
sistencia indígena zapatista.

Por ello, a pocas horas de ser terminado, 
el mural fue destruido por un comando del 
Ejército mexicano y sus principales promoto-
res encarcelados.

Gracias al registro y testimonio de obser-
vadores nacionales e internacionales pre-
sentes en la pinta y destrucción del mural, 
en años posteriores se realizaron empresas 
semejantes en ciudades como Toronto, Co-
lonia y Munich; también en países como 
Guatemala, El Salvador y Argentina.

Dentro de México, en Oventic (Chiapas), 
Veracruz, Sonora, Oaxaca, Morelos y Chi-
huahua; en el Distrito Federal en la UAM 
Xochimilco (cuya Plaza Roja aún hospeda el 
mural Solidario Espontáneo), en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, en el 
Colegio Ciencias y Humanidades Vallejo y 
en el área de Coapa.
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La disminución de la audición es resultado de un accidente o padecimiento, pero no una 
enfermedad en sí, aseguró Dolores Ayala Velázquez. Foto: Alejandro Zúñiga García.

no Se trata de aiSlar a la perSona con audición liMitada: doloreS ayala

Conocer las necesidades de quien  
no oye bien facilita su educación

Esencial, que usen �u

prótesis que les ayuden 
a comprender el 
lenguaje

Sonia Torres Peña

Las personas con audición limita-
da tienen dificultad para escuchar 
y entender el lenguaje hablado, 
por lo que una de sus necesidades 
esenciales es aprender a oír con 
el apoyo de prótesis auditivas, ya 
sea auxiliares auditivos o implantes 
cocleares, que le proporcionen la 
información necesaria para com-

prender el lenguaje y aprender a 
hablar, sostuvo la doctora Dolores 
Ayala Velázquez.

La investigadora de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, 
durante su disertación en las duo-
décimas Jornadas Audiológicas 
Aprender a oír nos ayuda a crecer, 
agregó que en los humanos hay dos 
características que nos distinguen 
de todos los seres vivos: aprender 
a hablar y a caminar.

La académica del Departamen-
to de Física de la Unidad Iztapalapa 
indicó que hablar y caminar, proce-
sos naturales cuando el organismo 
funciona completamente, pueden 

ser habilidades casi inalcanzables 
cuando la persona tiene alguna 
limitación auditiva o neuromuscu-
lar si no se le brindan los medios 
para que, superado el efecto de 
la limitación física, adquiera esas 
condiciones indispensables para 
su desarrollo.

En el caso de la discapacidad 
auditiva, se tiene una condición 
original por diferentes factores: 
alto riesgo al nacer, la herencia ge-
nética, fiebre alta, efecto de tomar 
medicamentos ototóxicos (que de-
jan una secuela), de manera que su 
audición residual no es normal.

Cuidar debidamente a la per-
sona es atender su salud, evitando 
que tenga gripes frecuentes que 
le congestionen los oídos, que su 
temperatura exceda los límites nor-
males, que no se contagie de enfer-
medades eruptivas y, en lo posible, 
evitar que le administren medica-
mentos ototóxicos. 

Por tanto, la disminución de la 
audición es resultado de un acci-
dente o padecimiento, pero no una 
enfermedad en sí, por lo que no 
existe una cura milagrosa. No se 
trata, agregó, de pretender poner 
al niño que no oye bien dentro de 
una casa de cristal, aislándolo, sino 
de brindarle los cuidados necesa-
rios para mantenerlo sano.

Ayala Velázquez aseguró que 
la tarea para ayudar a las perso-
nas con audición limitada empie-
za con una buena información 
acerca de sus características y 
de lo que ellas pueden recibir de 
quienes escuchamos bien: acom-
pañamiento, información, entre-
namiento y capacitación.

Las jornadas se realizaron en la 
Casa Rafael Galván, con el fin de 
identificar las necesidades básicas 
de las personas con audición limi-
tada y sobre todo presentar expe-
riencias que contribuyan al cono-
cimiento de los retos que ponen la 
audición limitada y la búsqueda de 
soluciones para el desarrollo óptimo 
de las personas que no oyen bien.
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Luis Ángel Silva Melón.

el Sonero dará SuS últiMoS doS conciertoS

Luis Ángel Silva, Melón,  
se retira de los escenarios

El 8 de diciembre  �u

se presentará en el  
teatro Casa de la Paz

Miguel Flores Vilchis  

Tras seis décadas de carrera en la 
música afroantillana y más de 30 
discos grabados, el sonero Luis 
Ángel Silva, Melón, se retira de 
los escenarios, y con ello se cierra 
una de las etapas más importantes 

en la música popular mexicana y 
latinoamericana.

 Melón informó que los dos 
conciertos restantes de su tempo-
rada en el teatro Casa de la Paz, 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, son los dos últimos de 
su exitosa trayectoria; están progra-
mados para el primero y el 8 de di-
ciembre, a las ocho de la noche. 

El sonero, nacido en la colonia 
Santa María la Ribera, recibió un 
homenaje en 1999 en el Palacio 

de Bellas Artes por sus 50 años de 
carrera; en 2009, el gobierno de 
Veracruz le otorgó la medalla Dr. 
Gonzalo Aguirre Beltrán al mérito 
musical, en el contexto del 15 Fes-
tival Internacional Afrocaribeño, y 
en 2002 fue invitado a participar 
en el Festival Internacional de la 
Trova Pepe Sánchez, en Santiago 
de Cuba. 

El pasado 24 de noviembre Me-
lón abrió su temporada de concier-
tos en el recinto de artes escénicas 
de la UAM con un show pleno de 
sabor caribeño. Los admiradores 
del sonero corearon las grandes 
clásicas, como Amalia Batista, en 
una versión de casi ocho minutos, 
seguida de Estoy acabando y Qué 
manera de quererte. 

Éxitos que en su momento lle-
varon a Luis Ángel a alternar con 
músicos de la talla de Tito Puente, 
Machito, Tito Rodríguez, Mongo 
Santamaría, Ray Barreto, Joe Cuba, 
así como Eddie y Charlie Palmieri. 

Un público que bailó y cantó 
durante casi hora y media agrade-
ció al sonero revivir los recuerdos 
de los amores pasados, evocar las 
antiguas fisonomías de las colo-
nias tradicionales de la ciudad e 
invocar los olores y los ritmos del 
México de los 50; todo a través de 
sus canciones.  

Cabe recordar que en 1994 se 
publicó un libro biográfico sobre 
Melón, escrito por Rafael Figueroa 
Hernández, en una coedición del 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes y el Instituto Veracruzano 
de Cultura. 

Su preocupación por la forma-
ción de nuevos soneros mexicanos 
lo impulsó a impartir talleres en el 
Centro Nacional de las Artes, entre 
otros lugares. 

Diciembre de 2010 será testigo 
del retiro de uno de los soneros 
más destacados de la música mexi-
cana, triunfador lo mismo en Lati-
noamérica que en Estados Unidos, 
y admirado y querido por varias 
generaciones.

Tras seis décadas de 
carrera en la música 

afroantillana y más de 
30 discos grabados



Semanario de la UAM  06 12 201020

Prácticas poéticas de la memoria. Representaciones 
del espacio-tiempo en la Grecia antigua.
Claude Calame 
Unidad Iztapalapa, Siglo XXI editores, S.A. de C.V. 
1ª Edición, 2009, 296 pp. 

Reflexión acerca de la noción griega del tiempo. Estudia narraciones 
y prácticas rituales de este pueblo, como el relato poético de Hesíodo 
sobre la historia de los hombres o el paso ritual de los muertos al más 
allá, para concluir que los griegos concebían el paso del tiempo en un 
espacio preciso y concreto, en el cual pasado, presente y futuro nave-
gaban entre memoria poética y práctica social.

Economía mundial de la Revolución Industrial  
a la Primera Guerra Mundial.
Alfredo de la Lama G. 
Unidad Iztapalapa 
1ª Edición, 2010, 196 pp. 

Describe los procesos histórico-económicos más destacados del sis-
tema capitalista industrial, desde los antecedentes de la Revolución 
industrial hasta principios del siglo XX, así como las consecuencias 
económicas de dicho sistema en el mundo. Trata el ascenso de la so-
ciedad capitalista, la transformación de las sociedades tradicionales y 
la crisis de valores producto de la Primera Guerra Mundial.

La Prensa como fuente para el análisis en las Ciencias 
Sociales.
María Fernanda García de los Arcos, Edelmira Ramírez Leyva,  
Guadalupe Ríos de la Torre, et al. (coords.) 
Unidad Iztapalapa 
1ª Edición, 2009 530 pp. 

Este libro da cuenta de la importancia de la fuente periodística, en su 
papel de suministradora de una información abundante, plural y con 
posibilidades de ser contrastada, en el análisis de las ciencias sociales; 
así como del reto metodológico que plantea a los investigadores, en lo 
que respecta al establecimiento de límites de veracidad de los datos, 
las opiniones y los enfoques estudiados.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 328, CELEBRADA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2010

ACUERDO 328.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 328.2

Ratificación de los miembros electos para completar la integración de la Comisión Dictaminadora de Recursos, 
periodo 2010-2012.

UNIDAD AZCAPOTZALCO División

Titular:

MTRO. PIERRE JEAN JAQUES QUERIAT HENRARD C.A.D.

UNIDAD CUAJIMALPA División

Suplentes:

DR. JOSÉ CAMPOS TERÁN C.N.I.
DR. CÉSAR OCTAVIO VARGAS TÉLLEZ C.S.H.
DR. EDGAR ESQUIVEL SOLÍS C.C.D.

UNIDAD IZTAPALAPA División

Titular:

DR. OMAR ALEJANDRO HIGASHI DÍAZ C.S.H.

Suplente:

DRA. GRACIELA DE LARA ISASSI C.B.S.

UNIDAD XOCHIMILCO División

Titular:

MTRO. JORGE CASTILLO MORQUECHO C.A.D.

Titular:

LIC. HILDA ORTIZ PÉREZ C.B.S.

Suplente:

DRA. EN C.B. GRACIELA GUADALUPE PÉREZ VILLASEÑOR C.B.S.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 329, CELEBRADA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2010

ACUERDO 329.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 329.2

Otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al Lic. Rolando Cordera Campos, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 233, fracción I, 234, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico.

ACUERDO 329.3

Otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa a Neus Espresate Xirau, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
233, fracción I, 234, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 329.4

Aprobación de la reforma a los artículos 41 y 62-4, la adición a los artículos 62-5, 62-6 y 62-7, y el correspondiente 
Transitorio del Reglamento Orgánico, relacionada con el nombramiento, requisitos y competencias del Auditor 
Externo de la Universidad.

ACUERDO 329.5

Aprobación del nombramiento de De la Paz, Costemalle, DFK, S.C., como Auditor Externo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

NOTA 329.ICDA

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico
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convocatorias
Becas de especialización
o investigación científica
Convoca: gobierno de Bulgaria
Duración: 12 meses
Inicio: octubre de 2011
Beneficios: suscripción y estudios
gratuitos; 450 leva; habitación
y uso del comedor en la ciudad
universitaria; alimentación y
transportación aérea correrán
por cuenta del becario
Recepción de documentos:
Hasta el 2 de marzo de 2011
Registro y formato:
http://www.sre.gob.mx/becas/
Avenida Juárez No. 20
Planta baja, colonia Centro
3686 5275, 3686 5276  
y 3686 5274
infobecas@sre.gob.mx

Becas de investigación  
doctoral
Convoca: gobierno de Finlandia
Áreas: todas
Duración: entre tres y nueve
meses, sin posibilidad de prórroga
Inicio: septiembre de 2011
Recepción de documentos:
Hasta el 13 de enero de 2011
Beneficios: asignación mensual
para manutención de 1,200 euros;
pasajes aéreos
México-Finlandia-México correrá
por cuenta del becario
Registro:
http://www.sre.gob.mx/becas/
Formulario:
http://studyinfinland.fi/scholarships 
/cimo_scholarships/finnish_ 
government_scholarship_pool
www.studyinfinland.fi

Becas para maestría,  
doctorado o educación 
técnica
Convoca: gobierno de Australia
Dirigida a estudiantes
latinoamericanos
Inscripción:
Hasta el 31 de enero de 2011
Beneficios: costo completo del
programa; colegiatura; 4,500
dólares australianos para gastos
del viaje y 2,500 dólares
australianos mensuales para
manutención del programa
Participan todas las universidades
australianas con registro del 
gobierno

http://www.deewr.gov.au/ 
International/EndeavourAwards/
InternationalApplicants/Pages/
Postgrad Awards.aspx

3er. Certamen Relámpago
Internacional de Poesía
Bernardo Ruiz
Convoca: Casa del Poeta
José Revueltas
Dirigido a todos los poetas
de México y el extranjero
autores de tres o más
poemas inéditos
Jurado integrado por escritores
de amplio prestigio
Bases:
http://miniaforismos.blogspot.com
casa_poejr@yahoo.com.mx

Maestría y doctorado  
en Francia
Convocan: Ministerio de Asuntos
Exteriores y Europeos; gobierno
de Francia; becas de
excelencia EIFFEL
Maestría en ciencias e ingeniería,
economía, administración,
derecho y ciencias políticas
Estancia de investigación doctoral
en ciencias e ingeniería,
economía, administración,
derecho y ciencias políticas
Duración: máximo 24 meses
para maestría; máximo
10 meses para estancia
Idioma: francés
Edad máxima para
maestría: 30 años
Edad máxima para
doctorado: 35 años
Beneficios: maestría:
1,181 euros mensuales;
doctorado: 1,400 euros
mensuales
Recepción de documentos:
Hasta el 7 de enero de 2011
http://www.egide.asso.fr/jahia/
Jahia/appels/eiffel?xtor=EPR-18**

5ta. Muestra internacional
de cine y derechos humanos
Centro Cultural José Martí
Dr. Mora No. 1
Colonia Centro
Hasta el 15 de diciembre
Entrada libre
www.mexica.org
www.muestradederechoshumanos. 
org

Directorio Estadístico  
Nacional de Unidades  
Económicas DENUE
El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía pone a disposición el 
DENUE, que permite visualizar los 
datos de las unidades económicas 
del país en un listado y ubicarlas 
en un mapa
01800 1114634
www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx
¡México cuenta con el INEGI!

Servicio social, prácticas
y voluntariado
Convoca: Centros de Integración 
Juvenil
Áreas: todas
Dirigido a los interesados en  
formar parte de un equipo  
multidisciplinario de apoyo en la 
atención del consumo de drogas, 
así como en participar activamente 
en el mejoramiento de la comunidad 
a través de: impartir pláticas  
informativas para prevenir el  
consumo de drogas; trabajar en 
actividades de orientación con
grupos de niños, jóvenes o adultos;
organizar y desarrollar actividades
de promoción de la salud, entre
ellas talleres educativos,
culturales, recreativos y deportivos;
colaborar en la atención del
abuso de tabaco, alcohol y otras
drogas, así como de los síndromes
de intoxicación y abstinencia;
organizar y desarrollar acciones
comunitarias para promover la
participación y sensibilización
de la comunidad; diseñar material 
didáctico, manuales, boletines  
y sistemas computacionales;
participar en investigaciones
sociales, clínicas y epidemiológicas;
elaborar controles contables,  
captura de datos; organizar  
bibliotecas básicas, y efectuar 
actividades secretariales
Opciones de colaboración:  
voluntarios técnicos; estudiantes  
en servicio social y prácticas  
profesionales; promotores  
preventivos
Informes: 5260 5805 y 5260 0719
puig_pablo@hotmail.com
cijmhidalgo@cij.gob.mx
Bahía de Coqui No. 76,  
colonia Verónica Anzures
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C O N V I T E
PASTORELA

Cuando veas la cola de tu vecino arrancar
De Tomás Urtusástegui

Dirige: Fernando Gómez Pintel
Viernes 17 de diciembre, 18:00 hrs.

Teatro Casa de la Paz
Sábado 18 de diciembre, 17:00 hrs.

Museo Nacional de Culturas Populares
Paseo de la Reforma No. 175 piso 12

Unidad Cuajimalpa
Las diabluras de Lucifer
Dirige: Elsa Dorantes Castillo

Sábado 11 de diciembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Taller de teatro TATUAMI
Dirige: Silvia Corona

Miércoles 8 de diciembre, 11:00 y 16:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Lunes 13 de diciembre, 17:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Unidad Iztapalapa

TEATRO
Performance Cuerpos manifiestos,  

en contra de la violencia
Grupo Territorios de cultura

Dirige: Lorena Wolffer
Viernes 10 de diciembre, de 18:00 a 21:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
Lascurain o la brevedad del poder

Autor y director: Flavio González Mello
Actúan: Erando González y Carlos Cobos,  

alternando con Jorge Zárate, Evangelina Sosa  
y Moisés Arizmendi

Jueves y viernes, 20:00 hrs.
Sábados y domingos, 18:00 hrs.

Hasta el domingo 12 de diciembre
Teatro Casa de la Paz

Difusión General
En Voz propia, espectáculo con poemas de Xavier 
Villaurrutia, Sor Juana Inés de la Cruz, Gregory Corso 

y Mario Benedetti, entre otros
Hallazgos del mundo clownesco

El mendigo o El perro muerto,  
de Bertolt Brecht, versión de Juan Pablo Villalobos

Primicia de la traducción realizada  
en la Unidad Azcapotzalco

Dirige: Juan Pablo Villalobos
Gala escénica del Taller Universitario de Teatro de 
la Unidad Azcapotzalco, que imparte el Taller de 

Clown, correspondiente al trimestre 10-O
Miércoles 8 diciembre, 15:00 hrs.

Plaza Roja
Unidad Azcapotzalco

El desconcierto de los gatos
Grupo Badulake

Dirige: Adriana Martelli
Domingo 12 de diciembre, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

EXPOSICIÓN
Y en la sala de la Casa...  
Ex libris, exposición colectiva
Curador: Pedro de la Rosa
Hasta el viernes 10 de diciembre
Casa de la Primera Imprenta de América
A propósito de la muerte, obra de  
Adolfotógrafo, Lourdes Almeida,  
Manuel Álvarez Bravo, Yolanda Andrade,  
Aníbal Angulo, Hugo Brehme,  
Agustín Víctor Casasola, José Luis Cuevas,  
Humberto Chávez Mayol, Federico Gama,  
Romualdo García, Lourdes Grobet, Pedro Guerra, 
José Hernández-Claire, Javier Hinojosa,  
Graciela Iturbide, Nacho López, Salvador Lutteroth,
Juan de Dios Machain, Eniac Martínez Ulloa,
Francisco Mata, Juan Crisóstomo Méndez,  
Pedro Meyer, F. Montiel Klint, G. Montiel Klint,  
Carlos Muñana, John C. O’Leary, Rutilo Patiño,  
Antonio Salazar, Jesús Sánchez Uribe,  
Carlos Somonte, Alfredo de Stéfano, Vida Yovanovich
Curador: Armando Cristeto Patiño
Hasta el sábado 15 de enero de 2011
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General

Beso de Día, de la exposición Y en la Sala de la Casa...
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Confesiones. Demostración de trabajo de 
Ana Correa. Des/montar la Re/presentación

Martes 7 de diciembre, 18:30 hrs.
Teatro Xavier Villaurrutia, Centro Cultural del Bosque

Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n
Unidad Cuajimalpa

Iztapalapa, el medio lacustre  
y la revolución en la memoria de  

sus habitantes, muestra fotográfica
Inauguración: martes 7 de diciembre, 11:00 hrs.

Galeria de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

Los derechos de los animales,  
exposición-instalación con motivo del  

Día Mundial del No Maltrato a los Animales
Hasta el lunes 13 de diciembre

Edificio “A”, área exterior
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Miércoles de Música

Luis Ángel Silva Melón y sus lobos
Miércoles 8 de diciembre, 20:00 hrs.

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Concierto de Tamales de Chipil
Jueves 9 de diciembre, 14:00 hrs.

Grupo de rock Astrid, con vocales femeninas
Lunes 6 de diciembre, 14:00 hrs.

Concierto 16 otoños son todo o nada
Grupo Ollin Mexica

Martes 7 de diciembre, 17:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Música huasteca
Trío Acuitlapulco

Sábado 18 de diciembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Unidad Iztapalapa
Presencia del Conservatorio Nacional  

de Música
Cuarteto de Cuerdas Marianas y Villanos,  

música de guitarra clásica
Miércoles 8 de diciembre, 17:00 hrs.

Casa de Cultura Prof. Adrián Ortega Monroy
Avenida Hidalgo Poniente No. 28, colonia La Mota, 

Lerma de Villada, Estado de México
Unidad Lerma

TALLERES
Guitarra
Imparte: David Méndez Hernández
Lunes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Salón F008
Coro
Imparte: David Méndez Hernández
Lunes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Salón F008
Diálogos con la música
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.
Sala K001
Teatro
Lunes, miércoles y viernes
Principiantes:
Grupo A, de 12:00 a 13:00 hrs.;  
grupo B, de 13:00 a 14:00 hrs.;  
grupo C, de 15:00 a 16:00 hrs.
Avanzados, de 16:00 a 17:00 hrs.
Salón F007
Clown
Lunes, miércoles y viernes,  
de 17:00 a 18:00 hrs.
Salón F007
Montaje teatral
Imparte: Guillermo Serret
Lunes, miércoles y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón F010
Danza folklórica
Imparte: Violeta Chávez Valencia
Lunes y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Miércoles, de 13:30 a 15:00 hrs.
Salón F009
Danza jazz
Imparte: Violeta Chávez Valencia
Martes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Salón F009
Danza de la Polinesia
Imparte: Adriana Morales Bucio
Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón F010
Danza precuauhtémica
Imparte: Salvador Guadarrama
Jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Jardín frente a la puerta 5
Encuadernación artesanal, el encanto de  
un libro hecho a mano
Imparte: Arturo Téllez Sosa
Martes, de 13:00 a 16:00 hrs.
Estampa al minuto
Imparte: Mtro. Joel Rendón
Lunes y miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Técnicas acuosas en dibujo
Imparte: Libertad León
Lunes y miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Del grabado al esténcil
Imparte: Libertad León
Martes, de 13:00 a 16:00 hrs.
Hasta el 10 de diciembre
Unidad AzcapotzalcoClavos martillados, de la exposición Y en la Sala de la Casa...
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RECTORÍA GENERAL

Convocatorias

Premio a los Trabajos
de Investigación
en el Área de la Salud 2010
Dirigida a alumnos y egresados de 
licenciatura y posgrado de cualquiera 
programa educativo de la institución
que deseen participar con trabajos 
individuales o colectivos concluidos
en 2009 y 2010, y que no hayan 
concursado el año anterior
Jurado calificador integrado
por profesores de las unidades
universitarias de la UAM
y expertos externos

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA DICIEMBRE 10
PREMIACIÓN:  j
ENERO 24 DE 2011
Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
Bases:
http://www.uam.mx/actividaduam/ L
rg/vinc/convocatoria_premio_
salud_2010.pdf
forosalud@correo.uam.mx L
rmnajera@correo.xoc.uam.mx L
Red de Académicos
en el Área de la Salud

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento
Dirigida a académicos, alumnos
de los últimos trimestres de  
licenciatura y de posgrado,  
así como a egresados interesados  
en la divulgación de la ciencia  
que quieran participar con
conferencias, talleres, videos
o charlas dirigidas a usuarios
y visitantes del Sistema de
Transporte Colectivo Metro
Temas sugeridos: investigaciones UAM,
salud, violencia, economía, avances
en la ciencia y la tecnología,
astronomía, entre otros

Prerregistro:
www.comunicaciencia.uam.mx L
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Apertura de los espacios:
Paradisos y Versiones

DICIEMBRE 6, 12:00 HRS. j
Museo Virtual Paradisos
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/ L
paradisos/
Exhibe temas referentes
a la necesidad humana
de disfrutar la luz natural,
el viento melódico, campos
dorados, selvas góticas,
bosques catedralicios,
reflejos de cielo, cúpulas
del horizonte, flores,
gemas, frutos y estrellas
de la memoria
Museo Virtual Versiones
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/ L
versiones/
Propuesta de reconocimiento
y de reencuentro con
las artes visuales
Para ser visitados en: html, flash, 
video y dispositivos móviles:
celulares, ipod o ipad
Sistema de Museos Virtuales 2010
Cinco años, diez museos
virtuales, diez museos
universitarios
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/ L
robertorealdeleon@correo.azc.uam.mx L
jvr@correo.azc.uam.mx L
fema311@gmail.com L
Estudio de Arquepoética
y Visualística Prospectiva;
Departamento de Investigación
y Conocimiento;
División de Ciencias y Artes
para el Diseño
5318 9178 ☎

Presentación de la obra:
Cosmos. Enciclopedia
de las ciencias y la
tecnología en México

Tomo ingenierías,
diseños y tecnología
Dr. Óscar M. González Cuevas
Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
DICIEMBRE 6, 12:30 HRS. j
http://www.uam.mx/actividaduam/ L
maparec.html
5318 9528 ☎

Convocatorias

Redpol
Revista electrónica
Número 3
Dirigida a investigadores, especialistas 
y estudiosos interesados en colaborar
con artículos, ensayos, estudios de 
caso, monografías, entrevistas,
reportajes, noticias o reseñas
Temática: Los saldos del sexenio 
de Felipe Calderón: la falta de 
perspectiva de Estado a partir  
de las políticas públicas adoptadas
durante el sexenio 2006-2012
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA FEBRERO 28 DE 2011
Bases:
http://administracion.azc.uam.mx/ L
index.php?option=com_content&vie
w=article&id=110&Itemid=44
blue_sue3@hotmail.com L
Área de Investigación Estado,
Gobierno y Políticas Públicas;
Departamento de Administración;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9120 Ext. 163 ☎

Revista Taller
Servicio 24 Horas

Número 13, marzo de 2011
Dirigida a los interesados en
colaborar con artículos originales,
individuales o colectivos, que
sean resultado parcial o final
de investigaciones sobre
el diseño y sus conceptos
metodológicos
Temática: La percepción
del diseño; La interpretación
del diseño; Las sensaciones,
los sentimientos y las
emociones en el diseño;
La necesidad y el problema
en el diseño; El espíritu
de la época en el diseño
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA FEBRERO 11 DE 2011
Edificio “H”, planta baja ☛

eduardo_64@live.com.mx L
erw@correo.azc.uam.mx L
Área de Investigación Análisis
y Prospectiva del Diseño;
Departamento de Investigación
y Conocimiento
5318 9174 y 5318 9175 ☎
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Congreso internacional
la cultura política a debate.
Alcances y perspectivas
de un campo transdisciplinario

MARZO 29 A ABRIL  j
1RO. DE 2011
sauljero@gmail.com L
hefm101@gmail.com L
sjr@correo.azc.uam.mx L
https://sites.google.com/site/ L
congresoicpuam/
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9541 ☎

I Congreso internacional
de estudios culturales
análisis y crítica

JULIO 26 AL 28 DE 2011 j
Objetivo: ofrecer un panorama
actual de las investigaciones
a través del análisis, la crítica,
la reflexión, el debate y el
intercambio de ideas sobre el
quehacer de los estudios culturales
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA DICIEMBRE 31
Departamento de Humanidades
5318 9439 ☎

Cursos del programa
de formación docente 2011
Creación e implementación
de aulas virtuales como
apoyo a las UEAS

Espacio virtual de la   ☛

Unidad Azcapotzalco
ENERO 24 A ABRIL 8 DE 2011 j
Imparte: Mtra. Sara Armendáriz Torres

Diseño de mapas mentales
y metodología del
pensamiento sistémico

Sala de Rectores ☛

ENERO 10 AL 14 DE 2011  j
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Imparte: Dra. Martha Patricia
Figueroa Cañas

El derecho de autor en  
el contexto universitario.  
Trilogía del hombre,
la idea y la creación

Sala de Rectores ☛

ENERO 10 AL 14 DE 2011  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Imparten: Dr. Jesús Parets
y Lic. Ma. Fernanda Mendoza

Neurociencia, aprendizaje
y comunicación

Sala Azul ☛

ENERO 10 AL 14 DE 2011  j
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Imparte: Lic. Guadalupe
Gómez Pezuela

Creación e implementación
de aulas virtuales
con la plataforma Moodle

Sala Electrónica ☛

ENERO 10 AL 14 DE 2011  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Arq. Claudia
Otake González

Modelos de innovación
curricular

Sala Azul ☛

ENERO 10 AL 14 DE 2011  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Mtra. Silvia Coria
Bedolla
Dirigidos a profesores
de la Unidad Azcapotzalco
docencia@correo.azc.uam.mx L
formacion_docente@corrreo.azc. L
uam.mx
Coordinación de Docencia
5318 9314  ☎

El Observatorio
Económico de México
Reporte Macroeconómico
de México

Las ediciones número 9 pueden
ser consultadas en:
http://observatorio.azc.uam.mx L
Este proyecto editorial digital
del Departamento de Economía
de la Unidad Azcapotzalco es
coordinado por el profesor
Fernando Chávez Gutiérrez
Los académicos de la UAM
interesados podrán colaborar
en el Reporte Macroeconómico
de México con artículos breves
que analicen temas de la
coyuntura económica,
nacional e internacional
observatorio@correo.azc.uam.mx L
5318 9421 ☎

XII Concurso de cuento,
poesía e historieta

De acuerdo con el fallo de
los jurados resultaron ganadores
de la edición XII del concurso:

Cuento:
1er. lugar: Estudiante foráneo,
seudónimo Melmoth; 2do. lugar:
Verano 98, seudónimo
Benjamín Rodríguez;
3er. lugar: Maullidos en la
Hacienda del Parral,
seudónimo Sefer-El
Menciones honoríficas:
John Doe, seudónimo
Rick Abberline; La bolita
de virtud, seudónimo Chupiro
Poesía:
1er. lugar: Otras caricias,
seudónimo Atekokoli;
2do. lugar: Déjame adentro,
seudónimo Yvonne;
3er. lugar: desierto
Mención honorífica:
Solipsismo, seudónimo
Arlette Cardoso
Historieta:
1er. lugar: Depresión,
seudónimo Retana;
2do. lugar: Erotofobia,
seudónimo Qain Negro;
3er. lugar: Boca de lobo,
seudónimo Zanli G
altazor1972@hotmail.com L
log@correo.azc.uam.mx L
Sección de Producción
y Distribución Editorial
5318 9212 y 5318 9213 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Programa
El cambio climático
a comienzos del siglo 21

TV UNAM
MARTES A VIERNES,  j
13:30 y 23:00 HRS.
Canal 22
JUEVES A VIERNES, 17:00 HRS. j
¿Qué es el cambio climático?;
¿Qué está haciendo el mundo por  
el mundo?; La ciudad, el monstruo
que todo devora; La energía,
una luz que no se apaga;
El mundo, vulnerable ante
el cambio climático; Mitigando el 
cambio climático; México ante
el cambio climático; Adaptación y 
prevención para cuidar el futuro
División de Ciencias
de la Comunicación y Diseño
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Convocatorias

Primer archivo de imágenes
de la Unidad Cuajimalpa

Convocatoria dirigida a  
académicos, administrativos  
y estudiantes que deseen  
donar fotografías familiares,
de la vida cotidiana, los  
espectáculos o publicitarias  
en formato blanco
y negro del periodo 1900-1970
Las imágenes se albergarán
en la biblioteca de la Unidad
para su consulta interna
Objetivo: promover la  
investigación social, cultural  
y política a través de  
los textos fotográficos
aosorio@correo.cua.uam.mx L
Línea de Investigación:  
Estudios sobre Imagen,  
Sonido y Cultura
Departamento de Ciencias
de la Comunicación
9177 6650 Ext. 6960 ☎

Talleres de formación
docente

Periodo invierno 2011
Modelo educativo
de la Unidad Cuajimalpa

Sala de audiovisuales,  ☛

sede Constituyentes
DICIEMBRE 13 Y 14  j
DE 15:00 A 18:00 HRS.

Inducción a la UAM-C
y a su modelo educativo

Sede Artificios ☛

ENERO 3 AL 7 DE 2011  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.

Evaluación de los aprendizajes 
desde una perspectiva
constructivista

Sede Constituyentes ☛

ENERO 10 AL 14 DE 2011  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.

Planeación educativa
Sede Artificios ☛

ENERO 26; FEBRERO  j
2, 9, 19 y 23; 
MARZO 2 DE 2011 
DE 14:00 A 17:00 HRS.
vfabre@correo.cua.uam.mx L
INSCRIPCIONES:  j
HASTA DICIEMBRE 10

UNIDAD IZTAPALAPA

Presentación de la revista:
Economía. Teoría y Práctica

Ediciones números 32 y 33,
correspondientes a enero-junio  
y julio-diciembre de 2011
Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
DICIEMBRE 9, 16:00 HRS. j

Convocatorias

Taller ecológico
reciclado de papel

Centro Cultural   ☛

Casa de las Bombas
DICIEMBRE 11, DE 10:00   j
A 14:00 HRS.
División de Ciencias Biológicas
y de la Salud

Sesiones de cata:
vinos franceses

DICIEMBRE 7, 8, 14 Y 15  j
DE 10:00 A 13:00 HRS.
Metodología para una cata; aspectos 
sensoriales característicos de vinos
jóvenes y con crianza, blancos y tintos
frimalbec@yahoo.com.mx L
alphita10@hotmail.com L

XII Ciclo de conferencias
de la Licenciatura
en Administración

FEBRERO 22 y 24 DE 2011 j
Temática relacionada con docencia,
investigación, difusión de la 
disciplina, emprendedores, sistemas 
de tutoría y práctica profesional  
del administrador
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA FEBRERO 4 DE 2011
deco@xanum.uam.mx L

VII Congreso Nacional  
de la Asociación Mexicana de 
Estudios del Trabajo. El  
trabajo en la crisis. Desafíos
y oportunidades

Mérida, Yucatán ☛

MAyO 18 AL 20 DE 2011 j
Modalidades de participación:
presentación de ponencias;
presentación de carteles;

presentación de video y fotografía
Bases:
http://www.izt.uam.mx/alast/ L
Documentos/AMET2011.pdf
amet08_10@yahoo.com.mx L
zoilajimenez@yahoo.com.mx L
www.amet.uady.mx L
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  j
HASTA DICIEMBRE 18 
RECEPCIÓN DE VIDEOS 
Y FOTOGRAFÍAS: 
HASTA FEBRERO 28 DE 2011
01999 9242 767  ☎

y 01999 9281 118

IX Seminario interuniversitario
de estudios canadienses
en América Latina

Seminecal
Universidad del Rosario,   ☛

Bogotá, Colombia
ABRIL 14 y 15 DE 2011 j
Convocatoria dirigida a
latinoamericanos que cursan
estudios de maestría y doctorado
cuyos trabajos de investigación
sean sobre Canadá o estudios
comparados en áreas de las
ciencias sociales y las humanidades
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA DICIEMBRE 23 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MARZO 20 DE 2011
http://www.seminecal.org L
del@xanum.uam.mx L
delia_montero@yahoo.com.mx L
rodriguezr@uh.cu L
rrguez99@yahoo.com L
juancarlosruizvazquez@gmail.com L
Universidad del Rosario, Colombia;
Universidad de La Habana, Cuba;
Asociación Colombiana de
Estudios Canadienses;
Gobierno de Canadá;
CEDEFNA; UAM

Revista de la Defensoría
Dirigida a los alumnos de la Unidad 
Iztapalapa interesados en colaborar 
con artículos para publicar en el 
número dos de la revista, espacio 
abierto a la palabra universitaria
Temática: Derechos humanos;
Derechos universitarios;
Discriminación; Violencia docente
Serán publicados los tres mejores 
trabajos de cada categoría; se 
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entregará constancia de participación
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA DICIEMBRE 10 
EDIFICIO H-216
www.dda.com.mx L
ddaa@xanum.uam.mx L
Defensoría de los Derechos
de los Alumnos;
Alumnas de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades

Video documental la nueva
mirada UAM-I: del aula
al ciberespacio

De acuerdo con las bases
estipuladas en la convocatoria
del concurso, el jurado determinó 
declarar el certamen desierto
Los organizadores agradecen  
la participación
Edificio “H”, cubículo 214 ☛

Dra. Ma. Cristina Fuentes Zurita
Departamento de Sociología
Departamento de Psicología Social
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

En-carrera tu prepa
Dirigido a alumnos de licenciatura
y posgrado o a egresados de cualquier
carrera de la Unidad Iztapalapa 
interesados en transmitir el orgullo  
de ser universitario
eceu@xanum.uam.mx L
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios
5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434 ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

1er. Congreso internacional
de escuelas de diseño industrial

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
FEBRERO 22 AL 24 DE 2011 j
Dirigido a alumnos, egresados
y profesores de escuelas
de diseño industrial
y de productos, y de áreas afines
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA DICIEMBRE 31
forodiuamx@hotmail.com L
http://cyad.xoc.uam.mx/teoriayanalisis/ L
escuelasdiseñoindustrial
Área de Investigación Diseño,
Innovación y Cultura Tecnológica;

Licenciatura en Diseño Industrial;
Departamento de Teoría y Análisis;
División de Ciencias y Artes
para el Diseño
5483 7133, 5483 7935 y 5483 7136 ☎

Los campanazos de noviembre
de 2007 en la Catedral
Metropolitana. Un caso
de linchamiento simbólico
de la Convención Nacional
Democrática y sus dirigentes

Salas de la Coordinación de  ☛

Educación Continua y a Distancia
DICIEMBRE 9,  j
DE 11:00 A 14:00 HRS.
enriqueguerra311@gmail.com L
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/118s_ L
lec-rev-mex_guerra_10.html
Área de Estudios Históricos
Departamento de Política y Cultura
5483 7110 y 5483 7435 ☎

Investigación y toma
de decisiones en torno
a la salud de la población

Ponente: Dra. Rosario Cárdenas
Sala Juan César García  ☛

Edificio H-201
DICIEMBRE 7, 10:30 HRS. j
Área Salud y Sociedad;
Departamento de Atención
a la Salud
5483 7244 y 5483 7513 ☎

Convocatorias

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
Diplomado la estadística IX
Módulo 1. Filosofía, metodología
y estadística

ENERO 18 A MARZO 31 DE 2011  j
MARTES Y JUEVES, 
DE 16:00 A 18:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/131d_ L
estadis_delgadi_11-1.html

Curso introducción al 
psicodiagnóstico clínico  
de preescolares y escolares

ENERO 20 A JUNIO  j
2 DE 2011
JUEVES, DE 15:00  j
A 18:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/130c_ L
psico-prees_karen_11.html

Diplomado psicopatología
y clínica en psicoanálisis.
Fundamentos freudianos

FEBRERO 4 A DICIEMBRE   j
16 DE 2011 
VIERNES, DE 15:00 
A 20:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/132d_ L
psico-clinica_lluvia_11.html

Diplomado estomatología
legal y forense

ABRIL 20 DE 2011  j
A ABRIL 11 DE 2012 
MIÉRCOLES, DE 
15:00 A 20:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/133d_e-legal_chavez_11.htm
educont@correo.xoc.uam.mx L
http://cecad.xoc.uam.mx L
5483 7478 y 5483 7103 ☎

Revista Política y cultura
Dirigida a investigadores de las ciencias 
sociales y las humanidades que deseen 
enviar propuestas de artículos para ser 
publicados en el número 37 de esta
publicación del Departamento de  
Política y Cultura
Tema: Medio siglo de transformaciones 
en América Latina

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MAyO 9 DE 2011
politicaycultura@gmail.com L
polcul@correo.xoc.uam.mx L
http://polcul.xoc.uam.mx/ L
Departamento de Política y Cultura
5483 7010 y 5483 7011 ☎

Revista Argumentos
La sociedad compleja: el pensamiento 
científico y la práctica sensitiva
Convocatoria dirigida a los
investigadores interesados
en alguna de las líneas:
Multiplicidad de lo complejo
en el mundo contemporáneo;
Complejidad, cultura y conocimiento;
Interdisciplinariedad en el quehacer
académico en las diferentes ramas
de la ciencia; Papel del científico
en la producción del saber; La
economía de bienestar frente a las
acciones ético-estéticas; El razonar
político y los valores; Inventiva
social del individuo postmoderno;
Práctica creativa y estética en la
sociedad compleja
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Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

de 9:30 a 10:00 hrs.
Radio Educación, en el 1060 AM

Este sábado 11 de diciembre:

Tema de la semana
Nuestros egresados en la salud
Dra. María Rojas Aguado, presidenta  
del Instituto Nacional de Medicina y Salud  
de Egresados de la UAM, A. C. (INAMED)
Dra. Calipso Jeannette Bedolla Peña,  
vicepresidenta del INAMED

Egresado
Rodolfo Lacy Tamayo
Licenciado en Ingeniería Ambiental, UAM-A
Coordinador de programas del Centro Mario 
Molina para Estudios Estratégicos sobre  
Energía y Medio Ambiente

En el laboratorio
Karen Yareli Silva Salvador, estudiante  
de Diseño Industrial, UAM-X
Proyecto para preservar y reproducir  
el caracol púrpura en Oaxaca

www.uam.mx/radio/rostro
radio@correo.uam.mx

http://twitter.com/UAMvinculacion

C a s a
y t iempo

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ENERO 14 DE 2011
argument@correo.xoc.uam.mx L
http://argumentos.xoc.uam.mx L
División de Ciencias Sociales
y Humanidades

II Seminario el derecho de autor
en el ámbito editorial
Modalidad a distancia
Dirigido a la comunidad universitaria,
autores, editores, abogados y personas 
interesadas en el proceso editorial y la
gestión de los derechos de autor
El Seminario se transmitirá por el
canal 23 de la Red Edusats

HASTA FEBRERO 28 DE 2011  j
DE 16:30 A 19:00 HRS.
altextometropolitana@hotmail.com L
Consejo Nacional para la  
Cultura y las Artes
Centro Nacional de las Artes
Instituto Nacional del Derecho  
de Autor
Red Nacional Altexto
5483 7000 Ext. 3531 ☎

Peraj-México adopta un amig@
Proyecto de servicio social
Convocatoria dirigida a los alumnos y 
egresados de las diferentes licenciaturas 
de la Unidad Xochimilco que deseen
realizar trabajo de servicio social en las 
instalaciones de esta sede universitaria 
durante el periodo de octubre de 2010
a junio de 2011

Bases:
http://coplada.xoc.uam.mx/avisos.htm L
sersoe@correo.xoc.uam.mx L
EDIFICIO “A”, 3ER. PISO ☛

Mtra. Rocío Hernández Ávalos
Coordinación de Servicio Social
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5483 7324 y 5483 7336 ☎

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

LUNES A VIERNES  j
DE 8:30 A 14:30 HRS.
Atención a académicos, trabajadores,
estudiantes –con credencial vigente–
y sus familiares
Unidad de Gasto de Energía
y Composición Corporal
Nutrióloga Daniela Garza
5483 7113 ☎

A V I S O S

Ahorro solidario
ISSSTE

Se informa a los trabajadores que desean realizar aportaciones al ahorro  
solidario, que del miércoles 3 de noviembre al viernes 17 de diciembre de 2010 

pueden acudir a las áreas de recursos humanos de su Unidad para elegir  
el porcentaje de ahorro solidario, de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento 

para el Otorgamiento de Pensiones del Régimen de Cuentas Individuales  
del ISSSTE (BONO).

Para dicho trámite presentar una identificación oficial.

Subdirección de Personal
Dirección de Recursos Humanos

Instalación del

Módulo del PensionISSSTE
Para atender los siguientes casos:

• Unificación de cuentas, (3 copias de Identificación oficial y comprobante 
de domicilio y estado de cuenta del SAR)

• Actualización de beneficiarios, (3 copias de Identificación oficial y  
comprobante de domicilio)

• Actualización de domicilios, etc., de acuerdo con el siguiente calendario:

Atención al personal de los CENDI 2 y 3, respectivamente
Unidades Iztapalapa y Xochimilco

DICIEMBRE 6 AL 10

Atención al personal del CENDI 1
Unidad Azcapotzalco
DICIEMBRE 13 AL 17

Dirección de Recursos Humanos
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C a s a
y t iempo

Conferencia 
Cleaner production  

and industrial ecology.  
Two pillars for industrial 

sustainability
Ponente: Leo Baas, Universidad  

de Linköping, Suecia

Sala F001
DICIEMBRE 8, 11:30 HRS.

Departamento de Energía
División de Ciencias Básicas  

e Ingeniería
5318 9046

Unidad Azcapotzalco

POSGRADOS

Maestría en Reutilización  
del Patrimonio Edificado

Inicio: mayo 9 de 2011

Recepción de documentos:  
del 17 de enero  

al 25 de febrero de 2011

5483 7236 y 5483 7350 Ext. 3071
mrpexoc@gmail.com

http://www.xoc-uam.mx/oferta_ 
educativa.php

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Unidad Xochimilco

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Entrada libre

Conferencias:

La alimentación, tu cuerpo  
y tu salud
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
DICIEMBRE 13, 13:00 HRS.

El metro: un punto de encuentro
Ponente: Lic. Viviana Vianey 
Escamilla Álvarez
DICIEMBRE 14, 13:00 HRS.

La Metro en el Metro
un Paseo por el Conocimiento

Nutrición para el adulto mayor
Ponente: Dr. Enrique Casillas Aceves
DICIEMBRE 15, 17:00 HRS.

comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

Inauguración del

Centro Darwin de Pensamiento Evolucionista
Dr. Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la UAM

Conferencia
Darwin y las Galápagos

Ponente: Dr. Camilo José Cela Conde
Director del Laboratorio de Sistemática Humana, UIB

Sala de Consejo Académico
Edificio “A”

Unidad Iztapalapa
DICIEMBRE 7, 10:00 HRS.

Unidades Iztapalapa, Lerma

A V I S O

SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES

Durante el próximo periodo vacacional, que comprende del  
19 de diciembre de 2010 al 2 de enero de 2011, quienes tengan derecho 

y requieran el servicio del Seguro de Gastos Médicos Mayores que  
la Universidad tiene contratado con Grupo Nacional Provincial, S.A.B., 
podrán llamar a Asistencia Línea Azul, donde se atiende normalmente 

los 365 días del año, las 24 horas del día, a los teléfonos:

5227 3333, ciudad de México
01 800 001 9200, sin costo nacional

01 800 807 5697, sin costo internacional

La Dirección de Recursos Humanos pone a su servicio  
el número celular 044 55 4499 3428, de 9:00 a 19:00 hrs.  

para agilizar algún trámite.

A T E N T A M E N T E
Dirección de Recursos Humanos

Diciembre 2010

ProMDyA 2010
Sala de Consejo Divisional

Edificio HO, 3er. piso
DICIEMBRE 10, 14:00 HRS.

Presentación del programa de  
Servicio Social ProMDyA  2010, 
realizado en Chiapas, Hidalgo y 

Zacatecas por 40 estudiantes de las 
divisiones de CBI, CSH y CyAD

MDI. Fernando Shultz Morales
Departamento de Medio Ambiente 

para el Diseño
División de Ciencias y Artes  

para el Diseño

Unidad Azcapotzalco



Ganadores del

Concurso El Rostro de la Patria
Premio especial:

Ensayo El estado mestizo: el poder mediático  
y la transformación del Estado en México,  

de Javier Esteinou Madrid

Ensayo
Primer lugar: La División del Norte o los signos improbables  

de una revolución posible, de René Rivera Huerta
Segundo lugar: Entre enemigos andamos: la Revolución de 1910,  

de Marcos Fernando Méndez Hernández
Tercer lugar: El inquietante rostro del indio en la historia mexicana,  

de Jesús Camargo López

Investigación
Premio único: Pancho Villa (1878-1923),  

de Violeta Cortés Solís

Poesía
Primer lugar: Alejar el olvido: palabras errantes,  

de Martha Lucía Moreno González
Segundo lugar: Lágrimas rojas,  

de Enrique Hernández García Rebollo
Tercer lugar: Mitofísica Bicentenaria,  

de Héctor Rubén Zapata Aburto

Cuento
Premio único: Máscaras de la Revolución,  

de Frida Escalante Paredes

Fotografía y Caricatura
Desierto

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Xochimilco
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(Aprobada en la sesión Núm. 329 del Colegio Académico,
celebrada el 2 de diciembre de 2010)

…
Artículo 41
Compete al Rector General:

…
XVI Bis Presentar al Colegio Académico la terna de candidatos para designar al Auditor Externo, con el  

correspondiente curriculum vitae;
…
SECCIÓN SEGUNDA B
Del Contralor

…
Artículo 62-4
Compete al Contralor:
…
IX	 Obtener	la	información	necesaria	para	revisar	los	estados	financieros	y	enviarlos,	a	través	del	Rector	

General, al Auditor Externo para su dictamen, dentro del mes siguiente a partir de la fecha en que  
concluya	el	ejercicio	presupuestal;

…
SECCIÓN SEGUNDA C
Del Auditor Externo

Artículo 62-5
Para ser Auditor Externo de la Universidad se requiere:

I	 Ser	mexicano;

II	 Tener	más	de	treinta	y	menos	de	setenta	años	de	edad;

III	 Poseer	título	de	contador	público;

IV	 Tener	experiencia	profesional	no	menor	de	diez	años	en	la	elaboración	de	dictámenes	fiscales;	

V	 Estar	registrado	ante	las	autoridades	fiscales	para	estos	efectos;

VI	 Gozar	de	reconocido	prestigio	y	competencia	profesional,		y

VII	 Acreditar	los	demás	requisitos	previstos	en	las	disposiciones	fiscales	aplicables.

REGLAMENTO	ORGÁNICO	
REFORMA	A	LOS	ARTÍCULOS	41	Y	62-4	Y	ADICIÓN	DE	LOS	ARTÍCULOS	 
62-5,	62-6	Y	62-7	RELACIONADA	CON	EL	NOMBRAMIENTO,	REQUISITOS	 
Y	COMPETENCIAS	DEL	AUDITOR	EXTERNO	DE	LA	UNIVERSIDAD



Artículo 62-6
Compete al Auditor Externo:

I	 Dictaminar,	 dentro	 de	 los	 dos	 primeros	 meses	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 en	 que	 concluya	 un	 ejercicio	 
presupuestal,	los	estados	financieros	de	la	Universidad	y	presentarlos	al	Patronato,	a	través	del	Rector	
General, para lo cual deberá:

a)	 Revisar	que	los	estados	financieros	estén	razonablemente	presentados	y	consideren	los	criterios	
y	prácticas	contables	aplicables	a	las	universidades	públicas;

b)	 Detectar	 los	eventos	que	pueden	 tener	un	efecto	 importante	en	 los	estados	financieros	de	 la	
Universidad	y	si	se	han	registrado	las	provisiones	para	los	pasivos	acumulados	a	la	fecha;

c)	 Identificar	las	fortalezas	y	debilidades	en	el	control	del	patrimonio	de	la	Universidad	y	formular,	
en	su	caso,	recomendaciones;

d)	 Indicar	si	la	Universidad	cumple	adecuadamente	con	las	obligaciones	fiscales	a	su	cargo,	y

e)	 Revisar	que	el	sistema	contable	de	la	Universidad	se	mantenga	actualizado	y	que	la	contabilidad	
se lleve conforme a éste.

II	 Asistir	al	Colegio	Académico	en	la	aprobación	de	los	estados	financieros,	y

III	 Las	demás	que	se	deriven	del	contrato	de	prestación	de	servicios	correspondiente.

Artículo	62-7	
El	Colegio	Académico,	a	propuesta	de	su	Presidente,	designará	y	sustituirá	libremente	al	Auditor	Externo.	

La	contratación	del	Auditor	Externo	se	realizará	cada	año	y	no	podrá	prestar	estos	servicios	por	un	periodo	
mayor	de	cuatro	años	consecutivos.

…
TRANSITORIO

ÚNICO.	La	presente	 reforma	entrará	en	vigor	al	día	hábil	 siguiente	de	 su	publicación	en	el	Semanario de la 
UAM.


